
 

	
	

	Grupo	de	Trabajo	de	Movimientos	Sociales	y	Orgs.	de	Base	
	

	
El	 Grupo	 de	 Trabajo	 de	 Movimientos	 Sociales	 y	 Organizaciones	 de	 Base	 (GTMS)	 crea	 solidaridad,	
facilita	 el	 aprendizaje	 mutuo,	 profundiza	 un	 análisis	 compartido	 y	 forja	 alianzas	 globales	 en	 torno	 a	
desafíos,	metas	y	cuestiones	comunes	de	interés	colectivo,	a	la	vez	que	promueve	la	participación	activa	
y	el	liderazgo	de	las	organizaciones	de	base	en	todas	las	áreas	del	trabajo	colectivo	de	la	Red-DESC.	En	el	
próximo	periodo,	el	Grupo	de	Trabajo	está	comprometido	con	impulsar	un	moviendo	global,	junto	con	
numerosos	aliados	y	socios,	para	hacer	realidad	 los	DESC	y	desafiar	a	 las	 fuerzas	que	representan	una	
amenaza	para	la	dignidad	humana.		
	
Objetivos	actuales	

• Los	movimientos	sociales	y	 las	organizaciones	de	base	profundizarán	el	análisis	compartido	de	
desafíos	 comunes,	 incluyendo	 las	 fuerzas	 globales	 que	 perpetúan	 el	 empobrecimiento,	 la	
desposesión	y	la	exclusión	social;	

• Las	 propuestas	 que	 reflejan	 el	 análisis	 compartido	 anteriormente	 mencionado	 serán	
presentadas	 ante,	 y	 consideradas	por,	 los	miembros	de	 la	Red-DESC	 como	posibles	 proyectos	
para	el	futuro;	

• Los	movimientos	sociales	y	las	organizaciones	de	base	participarán	en	iniciativas	de	aprendizaje	
mutuo	y	de	construcción	de	solidaridad;	y	

• La	Red-DESC	y	sus	diversos	Grupos	de	Trabajo	y	proyectos	contarán	con	una	mayor	participación	
y	liderazgo	por	parte	de	los	movimientos	sociales	y	las	organizaciones	de	base.	
	

Impactos	2013-2016	
• Mediante	 múltiples	 actividades	 de	 solidaridad	 y	 aprendizaje	 mutuo,	 el	 Grupo	 de	 Trabajo	 ha	

fortalecido	alianzas	y	ha	contribuido	de	manera	significativa	a	superar	divisiones	históricas	entre	
grupos	representados	por	miembros	de	los	movimientos	sociales	de	la	Red-DESC.	

• Las	 organizaciones	 de	 base	 han	 tenido	 una	 mayor	 influencia	 en	 el	 análisis	 estratégico	 y	 la	
dirección	 dentro	 de	 la	 Red	 a	 través	 de	 su	 centralidad	 y	 liderazgo	 en	 varias	 áreas	 de	 trabajo	
colectivo,	 incluyendo	 tres	 miembros	 de	 los	 movimientos	 sociales	 en	 el	 Consejo	 actual	 y	 un	
número	 creciente	 de	 organizaciones	 de	 base	 en	 papeles	 de	 liderazgo	 en	 varios	 Grupos	 de	
Trabajo.	

• El	análisis	y	el	conocimiento	de	los	movimientos	sociales	ha	sido	consolidado	y	compartido	con	
una	 comunidad	 más	 amplia	 de	 derechos	 humanos	 a	 través	 de	 una	 serie	 de	 publicaciones	 y	
eventos,	 incluyendo	 “Tierra	 en	 la	 lucha	 por	 la	 justicia	 social:	 Estrategias	 de	 los	 movimientos	
sociales	para	garantizar	los	derechos	humanos”	además	de	influir	en	normas	internacionales	de	
derechos	humanos.	

	
Actividades	prioritarias	para	2016	

1. Facilitar	 intercambios	 estratégicos	 dentro	 del	 GTMS.	 Esto	 incluirá	 diálogos	 virtuales	 y	 en	
persona	 sobre	 las	 alarmantes	 tendencias	 de	 represión,	 sus	 causas	 subyacentes	 y	 potenciales	
respuestas	al	problema,	así	como	reuniones	formales	e	informales	paralelas	a	eventos	de	otros	
grupos	de	trabajo	y	el	Consejo.	Una	reunión	especial	del	GTMS	durante	el	Encuentro	Global	de	



Estrategia	 (EGE)	 continuará	 desarrollando	 un	 análisis	 compartido	 de	 condiciones	 globales	
comunes	y	clarificando	las	conexiones	entre	sus	luchas,	a	la	vez	de	fortalecer	la	utilización	de	los	
derechos	humanos	en	el	trabajo	de	la	justicia	social.	

2. Preparar	 una	 propuesta	 para	 una	 campaña	 para	 hacer	 realidad	 los	 DESC.	 El	 GTMS	 está	
desarrollando	 una	 nota	 conceptual	 para	 coordinar	 una	 campaña	 global	 para	 promover	 la	
realización	de	 los	DESC	 y	 abordar	de	manera	 colectiva	 las	 amenazas	que	afrontan	numerosos	
miembros.	 En	 las	 vísperas	 del	 Encuentro	 Global	 de	 Estrategia,	 esta	 nota	 conceptual	 será	
revisada	 por	 grupos	 de	 trabajo	 temáticos	 que	 serán	 invitados	 a	 reforzar	 el	 análisis	 y	 detallar	
componentes	específicos	de	la	campaña	antes	de	ser	presentado	durante	el	EGE.	

3. Impulsar	la	activa	participación	y	el	liderazgo	de	los	miembros	del	GTMS	en	todas	las	áreas	de	
trabajo	 colectivo	 de	 la	 Red-DESC.	 El	 papel	 fundamental	 de	 los	 movimientos	 sociales	 y	 las	
organizaciones	de	base	en	todas	las	áreas	de	trabajo	colectivo	es	un	principio	básico	de	la	Red,	
el	cual	queda	de	manifiesto	en	el	Documento	de	Gobernanza	de	la	Red-DESC,	los	criterios	para	
la	 composición	 del	 Consejo	 y	 un	 criterio	 clave	 para	 eventos	 y	 proyectos	 temáticos.	 Dada	 su	
capacidad	para	representar	a	comunidades	que	pasan	apuros	para	combatir	 las	violaciones	de	
los	DESC,	el	GTMS	continuará	facilitando	su	liderazgo	en	todo	el	trabajo	temático.		

Membresía	
Hasta	marzo	de	2016,	el	GTMS	estaba	compuesto	por	23	organizaciones	miembro.	Casi	el	50	por	ciento	
son	de	América	Latina	y	El	Caribe	y	casi	todas	 las	demás	de	África	y	Asia.	Un	par	de	miembros	son	de	
Norteamérica.	Los	miembros	del	grupo	de	trabajo	representan	a	las	pueblos	indígenas,	los	campesinos	y	
pescadores,	los	pobres	urbanos,	los	agricultores	sin	tierras,	los	trabajadores	y	trabajadoras	domésticos,	
las	minorías	 étnicas	 y	 los	 grupos	 que	 se	 oponen	 a	 los	 proyectos	 perjudiciales	 de	 desarrollo.	 Algunos	
también	cuentan	con	un	fuerte	liderazgo	por	parte	de	mujeres	y	otros	cuentan	con	secciones	especiales	
de	sus	movimientos	dedicados	a	la	promoción	de	los	derechos	e	intereses	de	las	mujeres.	En	general,	los	
movimientos	sociales	y	las	organizaciones	de	base	son	prioridades	para	alcanzar	a	futuros	miembros	de	
la	Red-DESC.	Las	prioridades	específicas	dentro	de	este	enfoque	 incluyen	(a)	más	grupos	de	África,	 (b)	
más	grupos	de	Europa	y	(c)	grupos	dirigidos	por	mujeres	o	que	defienden	de	manera	más	abierta	una	
agenda	de	derechos	de	las	mujeres	y	un	análisis	entre	secciones.	
	
	
	


